
 
 

 

INSCRIPCIONES 2023 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO, COMUNICACIÓN E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

 

Fechas de inscripción:  

    
 

 

Para las Tecnicaturas en Edición Audiovisual, en Sonido Audiovisual y en Desarrollo de 

Videojuegos. 

 

A continuación, se detallan los pasos que se deberán realizar para concretar el trámite: 

 

1) Ingresar a la página web de la Universidad: www.unso.edu.ar y presionar en  

INGRESANTES  

 

2) Ingresar al Sistema SIU Guaraní de la Universidad, hacer click en Registrate y 

completar todos los datos, luego presionar Generar Usuario 

 

 

3) Activar la cuenta a través del correo electrónico de confirmación que se recibe en la 

casilla personal ingresada en el paso 2. 

 

4) Ingresar nuevamente al sistema SIU Guaraní con el usuario generado en los pasos 

anteriores. El usuario es el correo electrónico cargado y la clave la que se creó 

para este sistema. 

 

 

5) Elegir la/s carrera/s a la/s que se quiere inscribir. “Responsable Académica” es el 

Departamento de Diseño, Comunicación e Innovación Tecnológica y la “Propuesta” 

puede/en ser alguna/s de las Tecnicaturas en Edición Audiovisual, en Sonido 

Audiovisual y en Desarrollo de Videojuegos. Una vez ingresado este dato hacer click 

en Aceptar. 

 

6) Completar todos los datos del menú lateral (es necesario ir guardando la 

información a medida que vayas completando cada solapa). Atención: cuando un dato 

aparece con un asterisco rojo es que no fue completado correctamente. 

 

 

 

EXTENDIDA HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022

http://www.unso.edu.ar/


 
 

 

7) En la última pantalla de las inscripciones se deberá sacar un turno para mostrar 

personalmente el original de la documentación cargada en el sistema (DNI y analítico 

del secundario o certificado de analítico en trámite o certificado de alumno/a regular 

del secundario). En caso de necesitar cambiar el día se puede volver a ingresar al 

sistema  y elegir  un nueva  fecha  para  asistir , que  deberá  ser  antes  del  25  de 

noviembre de 2022 

 

8) Al finalizar la carga de datos, de completar todas las solapas, y luego de solicitar el 
turno presionar Imprimir (arriba a la derecha). Esta es la manera de poder descargar 
el formulario. 
 

 
9) Enviar la ficha descargada en el paso 8 a  

inscripcion.departamentodcit@unsanisidro.edu.ar  
 
 

10) Dirigirse el día del turno a Colectora Panamericana 1925, 3° piso. 

 

 

 

Ante cualquier duda o consulta sobre los pasos a seguir, enviar un correo electrónico a  

departamento.dcit@unsanisidro.edu.ar 

 

 

Para dirigirse a la Universidad es obligatorio solicitar un turno previamente. 
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